22

EUSKAL-ERRIA

Noticias bibliográficas y literarias

COMPENDIO DE LA HISTORIA DE BIZCAYA

Nuestro querido amigo el distinguido escritor don Fermín Herrán,
ha publicado el Compendio de la Historia de Bizcaya, que es extracto y resumen de la monumental obra del señor Labayru.
El trabajo del señor Herrán no puede ser más útil para todos los
bascongados que deseen conocer algo de su propia historia, tan eruditamente presentada por el preclaro historiador don Estanislao J. de
Labayru.
Mas con ser la Historia de Bizcaya de éste un monumento levantado á la gloria de Bizcaya y á su propio nombre, portento de erudición y con mayor independencia de criterio que todos los historiadores que le han precedido, era difícil que sus enseñanzas se aprovechasen
porque sus seis hermosos volúmenes, publicados hasta ahora, en folio,
de cerca de mil páginas cada uno, ni estaban al alcance de todas las
fortunas, ni permitían su lectura á quien no dispusiese de mucho tiempo para ella.
Comprendiendo esto el señor Herrán y admirando tan sinceramente la asombrosa labor del señor Labayru, ha tomado sobre sí el trabajo
de extraer, no de otro modo que las avejas lo hacen de las flores, el
inmenso caudal de doctrinas, de ideas y de sucesos que contiene la
extraordinaria obra del señor Labayru, reduciéndola a la mayor brevedad posible y dándola á la luz en un tomo en 4.º de nutrida lectura
esmeradamente impreso y encuadernado por la Sociedad Bilbaina de
Artes Gráficas.
Entendemos que el Compendio de la Historia de Bizcaya publi-
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cada por el señor Herran, es un libro de suma utilidad muy apropiado
sobre todo para difundirlo en nuestras escuelas de primera enseñanza,
á cuyo fin llamamos la atención de nuestro Ayuntamiento á fin de que
siguiendo el ejemplo de la Excma. Diputación Provincial de Bizcaya,
procure popularizarlo, adoptándolo como premio para los alumnos
para que sea conocida en todo hogar bascongado la verdadera historia
de Bizcaya.
Aprovechamos esta ocasión para felicitar nuevamente al señor
Labayru, cuya meritoria obra puede ahora comprenderse y apreciarse
más justamente en el libro del señor Herran, y á éste por lo fiel y
exacto de su Compendio.

PUERTO SEGURO

La vida es nave ligera,
los homnbres son marineros,
la tierra es mar procelosa
y la sepultura es puerto.
Para el que ha luchado siempre
con las olas y los vientos,
¡qué blanda es la santa fosa
donde duermen los abuelos!
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